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WHY ONYX
PORQUÉ
ONYX?
Líder en la industria desde 1989
Onyx Graphics es el líder del mercado en el suministro de
soluciones de software de flujo de trabajo de impresión
de gran formato, rápidas, probadas y fiables, centradas en
ofrecer a los usuarios un color superior.

Sabías que?
Onyx Graphics, Inc. ha llamado a Salt Lake City, Utah su hogar desde que la
compañía se formó en 1989 y poco después introdujo el primer RIP de Gran
Formato del mundo. La compañía ha crecido a nuevas alturas a través de la mayor
red de distribución global con más de 400 revendedores locales. Encontrará
personal de ONYX en todo el mundo para dar soporte a cada mercado diverso y
único.
Onyx Graphics se dedica a proporcionar nuevos e innovadores productos y
tecnología, permitiendo a los usuarios de ONYX disfrutar de un éxito sin igual.
Nuestra singularidad se debe a la creciente variedad de plataformas de impresión
y corte de gran formato desarrolladas por más de 125 fabricantes de todo el
mundo.
Nuestro objetivo principal es proporcionar la mejor impresión en color de su
clase. Esto se logra con un equipo de desarrolladores y científicos del color cuyos
esfuerzos han sido reconocidos con numerosas patentes tecnológicas.

“Tu tienda nunca superará a ONYX. No importa cómo quieras
imprimir, confía en que ONYX tenga una solución”
- Kevin M. Murphy, President & CEO.
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INDUSTRY APPLICATIONS
APLICACIONES
PARA LA INDUSTRIA
Un completo juego de herramientas para
cualquier tipo de impresión
El software ONYX está diseñado específicamente para la
impresión de gran formato. Las innovadoras herramientas de
color proporcionan a Onyx Graphics la vanguardia en la
producción superior en todas las aplicaciones de impresión digital.

Las herramientas adecuadas
ONYX se enfrenta al reto único de múltiples
aplicaciones con herramientas de color
innovadoras, entre las que se incluyen:
• Elaboración de perfiles ICC
• Colorways
• Swatch Books
• Step and Repeat
• ColorCheck
• AccuBoost
• PosterColor 2.0
• DeviceLink+

Nuestra tecnología probada produce impresiones digitales precisas y vibrantes.

Sabías qué?
Los usuarios de ONYX disfrutan de una producción
optimizada para aplicaciones gráficas y de señalización,
pantallas retroiluminadas, impresión de gran volumen,
calcomanías, gráficos para suelos, impresión de vinilo,
decoración, impresión industrial, señalización y textiles.
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ONYX
COLOR
ONYX
COLOR
Innovadoras tecnologías de color
ONYX Color, el motor de color líder de la industria y las
herramientas de color integradas, garantizan una precisión de
color superior, consistencia de color y conformidad con los
estándares que puede demostrar a sus clientes.

Sabías que?
Onyx Graphics, Inc. tiene el color en su centro con un conocimiento sin precedentes en todos los aspectos de la gestión del color y el color, lo que resulta
en nuestras múltiples patentes de tecnología.
A través de un equipo interno de científicos del color y la participación activa
con el Consorcio Internacional del Color (ICC), Onyx Graphics influye en los
estándares de color en todo el mundo.

ONYX Power Chroma® GCR Plus® Black Generation
The following illustrations demonstrate the approximate CMYK combination for Black Generation across the
tonal range. Each illustration represents one of the ONYX ICC Build Option Presets applied to the same ICC.

Ahorra hasta en 30% de tinta con GCR+
Default GCR
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Estas ilustraciones muestran la combinación CMYK para la generación de negro en toda la gama tonal. Cada ilustración representa uno de los
presets de ONYX ICC Build Option aplicados al mismo ICC.

Color que puedes probar
ColorCheck™, un nuevo conjunto de herramientas de control
de procesos para la precisión del color, la consistencia y la
conformidad con las normas, proporciona confianza para
satisfacer las necesidades de color de la marca del cliente
con sólo pulsar un botón.
Los indicadores de producto alertan a
los usuarios cuando deben mantener
o recalibrar las impresoras, evitando
errores de impresión.

Potentes herramientas para obtener un color sorprendente
El software ONYX integra el motor ONYX Color, la nueva compatibilidad con iccMAX,
PosterColor 2.0, ColorCheck y AccuBoost para ofrecer precisión y saturación del color,
así como una gama de color ampliada para una salida de color sorprendente.
PosterColor 2.0, tecnología de última generación diseñada por Onyx Graphics, ofrece una saturación aún mayor en colores sólidos mediante el renderizado
inteligente de saturación.
Los usuarios también se benefician de AccuBoost, una técnica iterativa de creación
de perfiles ICC exclusiva del software ONYX que permite una gran precisión de
perfiles.

Coincidir con los
estándares
El software de ONYX permite la
verificación y adaptación de estándares
como G7 y Fogra con herramientas
sencillas.
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ONYX
ONYX
19 18
Presentamos el Spark Engine™ y DeviceLink +™
Sé más grande, más audaz y ve más allá de las limitaciones
del gran formato con la única solución que alcanza nuevas
alturas en todas las aplicaciones de impresión, incluida la
señalización flexible y la industria textil.

El Spark Engine™
Una nueva plataforma de alto rendimiento creada para producir una velocidad,
un rendimiento y una confiabilidad inigualables que solo se encuentran en ONYX.
• Los algoritmos de compresión avanzados aumentan las velocidades de RIP hasta un 400%
• El uso del threading mejora el rendimiento de la impresora
hasta un 200%
• La nueva tecnología de renderización aumenta el rendimiento
del Step and Repeat hasta un 600%

Nunca pierda una fecha límite con la
nueva tecnología de aislamiento de la
impresora que garantiza que la
producción continúe en caso de fallo de
la impresora.

Una combinacion ganadora
El último Adobe PDF Print Engine 5.1
(APPE) con compatibilidad con PDF 2.0,
combinado con la potencia del Spark
Engine, es una combinación ganadora
para cualquier aplicación de impresión.

DeviceLink+™
DeviceLink + transforma la experiencia de administración de color con un sistema
completamente nuevo para lograr un color uniforme en toda la empresa.
• Generación automática de perfiles DeviceLink
• Aplique fácilmente el ahorro de tinta para cualquier perfil de soporte
con GCR +
• Consiga un color uniforme en todos los dispositivos con nuevos
controles de simulación y pruebas
• Mejore la precisión del color en todos los perfiles de medios
existentes con solo hacer clic en un botón
• Agilice los flujos de trabajo con DeviceLink + QuickSets

Realice cambios de perfil de salida rápidos y efectivos sin la necesidad de leer
nuevas muestras o usar un dispositivo de medición de color.

iccMAX y nuevos patrones de trama
Logre la perfección en color y calidad con la generación de perfiles iccMAX
v5 y la nueva tecnología de tramas para todas las aplicaciones de impresión,
incluida la señalización y textil.
• La única solución con perfil iccMAX v5 para la administración de color de próxima
generación
• 3 nuevos patrones de tramas proporcionan control y flexibilidad para obtener el
resultado más suave

Estocástica Mejorada

Estocástica Lineal

Trama estocástica

Siempre innovando
La tecnología aumenta a una velocidad
increíble. Onyx Graphics está a la vanguardia
de la competencia con 4 lanzamientos
principales en 5 años, con tecnologías que
definen a la industria, incluyendo APPE 5.1 y
ColorCheck.
Pruebe la solución líder mundial de RIP y
flujo de trabajo de impresión con una
descarga de prueba de 30 días. Visite
onyxgfx.com/downloads.
2014

2016

2018

2019
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ONYX
SITE
SOLUTIONS
ONYX
SITE
SOLUTIONS
Acercar la empresa a la producción
ONYX SiteSolutions proporciona a los empresarios y a
los gestores de producción datos reales sobre trabajos
de impresión, costes reales y productividad de todas sus
instalaciones para aumentar la eficiencia y la productividad.

Producción Impresa
El impresor moderno necesita tecnologías fiables y potentes
que le den mejores resultados.

•C
 reado para dotar de velocidad todas las plataformas de
64-bit
• ONYX Thrive es la única solución realmente escalable
• ONYX Thrive crece con su negocio
Este solución para flujos de trabajo
completamente en PDF con RIPS escalables
e impresoras incluye la automatización
desde el envío del documento digital a la
gestión del color, la impresión y el corte.

“Decidimos que como empresa
necesitábamos una solución para
todas nuestras instalaciones, algo
que nos ayudara a crecer y escalar
nuestros esfuerzos para hacer más en
menos tiempo, lo que nos condujo a
Onyx Graphics.”
- Gunther Fells, KL Druck.

Producción Impresa
• Una tecnología RIP para todas las
instalaciones que permite gestionar la
producción de las impresiones
• Herramientas de color para el control
de todas las instalaciones y de todos los
dispositivos
• Plataforma completa de 64-bit creada
para garantizar la velocidad y la
confianza

Conectores del Flujo
de trabajo
• Envíos automatizados de trabajos a
través de flujos de trabajo JDF desde el
diseño a la impresión
• Integración de flujo de trabajo en todos
los dispositivos
• Arquitectura abierta para tener el
control de todas las herramientas
empresariales existentes para mejorar y
optimizar el flujo de trabajo

Datos Avanzados
• Datos en tiempo real, históricos y
tendencia e información sobre la
producción en todas las instalaciones
• Generación de informes dinámicos por
equipo, pedido y trabajo, que incluyen
los costes
• Plataforma ONYX Print Data para el
almacenamiento central de la colección
de datos de todas las instalaciones

Conectores del Flujo de trabajo
Hoy en día las empresas necesitan conectar el
negocio con la producción para poder competir.
ONYX Connect y ONYX SwitchConnect
proporcionan un interfaz simple y de desarrollo
abierto para conectar directamente las
herramientas empresariales existentes con el
software de ONYX.

Herramienta
existente
Estación de trabajo
ONYX

Smart Data
Los propietarios y los jefes de producción necesitan
herramientas para visualizar datos precisos sobre los
trabajos, los costes y la productividad.
Onyx Graphics adopta un enfoque único para llevarle datos
en tiempo real, históricos y de tendencia a todas sus
instalaciones. ONYX Hub utiliza datos de nuestra innovadora
Print Data Platform para obtener datos en tiempo real sobre
la producción, el uso de tinta y el desaprovechamiento
de medios, historial de trabajos, costes de tinta y medios, tarifas de maquinaria y
mano de obra para poder adoptar mejores decisiones empresariales.
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ONYX
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ONYX
THRIVE
Una solución que crece con su negocio
ONYX Thrive es la única solución de principio a fin realmente
escalable al contar con licencias de red para optimizar el
trabajo de imprentas de cualquier tamaño, maximizar la
producción y evitar los costosos periodos de inactividad.

Red escalable para una flexibilidad total
ONYX Thrive proporciona licencias basadas en un sistema de red para garantzar una solución a largo plazo que permita el crecimiento de su negocio. Los
usuarios pueden añadir con facilidad RIPs, impresoras, módulos de flujo de
trabajo y editores de trabajo para responder a las necesidades de cualquier
entorno de impresión.
• Envíe trabajos desde cualquier lugar con Thrive Production Manager
• Tome el control total de la producción con un solo clic
•R
 eduzca los ciclos preimpresión y prueba, así como la necesidad de repetir
los trabajos
ONYX Thrive ist zu 100 % Adobe-Technologie, die es allen Anwendern
ermöglicht, gleich beim ersten Mal korrekt zu drucken.

Beispiel-Konfigurationen:

Clásica

Job Editor
4 RIPs
4 Impresoras

Job Editor

Solo imprimir

Avanzada

Job Editor

Job Editor

Job Editor
8 RIPs
3 Impresoras

Solo imprimir

Solo imprimir

Solo imprimir

Escalabilidad

Actuación

Previsibilidad

• Thrive Production Manager ilimitado
para acceder desde cualquier lugar al
gestor de producción de impresiones
• Añada capacidades de procesamiento e
impresión de forma independiente
• Acceda a módulos específicos, incluidos
ONYX Hub, ONYX Connect, ColorCheck y
AccuBoost, para lograr el flujo de trabajo
más potente
• Fichas de trabajo para realizar un
seguimiento de los datos de los trabajos

• QuickSets y carpetas activas ilimitadas
para agilizar la producción y minimizar los
errores desde el diseño a la impresión
• RIP e imprima sobre la marcha con varios
archivos a la vez
• Reparta los trabajos entre sus impresoras
y automatice los flujos de trabajo
• Anidación automatizada, panelación
y rotación con previsualizaciones con
gestión de color que incluyen marcas de
acabado

• Tecnología Adobe en todo el proceso
• PowerChroma Black Generation y
ahorro de tinta integrado únicos con
GCR Plus
• Selección y ajuste de color Color Swatch
Books que incluyen el blanco y asistencia
especial en materia de tinta
• Mapeado cromático ChromaBoost y
herramientas de acabado extensivo y
edición

Alcance nuevas cimas con ColorCheck
ColorCheck es la novedad en ONYX 18 y exclusivo para ONYX Thrive:
una nueva herramienta de control de procesos para que los usuarios
prueben la precisión y consistencia del color, así como su conformidad
con los estándares, incluidos G7 y Fogra.
Ajústese con facilidad a las necesidades de sus clientes en cuestión de
colores de marca con constancia a lo largo del tiempo y desde todos
sus dispositivos, creando un negocio repetitivo

“ONYX Thrive ha influido notablemente en
nuestro negocio. Con el mismo
equipamiento con el que habíamos
estado trabajando, Thrive ha sido fundamental para aumentar nuestra rapidez,
fiabilidad y consistencia.”
- Aaron Holland, DSR

Step and Repeat
Con aplicaciones para decoración,
impresión de calcomanías e impresiones
para materiales suaves,
ONYX Thrive Paso-yRepita permite a los
usuarios controlar de
forma intuitiva la creación
de estampados con
PDF o flujos de trabajo
automatizados de
ampliación de
imágenes y recorte.
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Datos reales que mejoran las decisiones
empresariales
ONYX Hub es una herramienta empresarial que cuenta con
un panel de control que proporciona datos históricos y de
máxima actualidad en tiempo real, incluyendo costes de
trabajo reales que permiten mejorar la toma de decisiones
empresariales.

Acercar la empresa a la producción
ONYX Hub proporciona datos inteligentes a los empresarios y a los gestores
de producción para responder a preguntas del tipo “¿He ganado dinero con
este trabajo?” o “¿Soy realmente productivo?”
Los usuarios pueden ver con facilidad los datos de producción de todas sus
instalaciones así como examinar en profundidad trabajos concretos para
garantizar la eficiencia de la producción y eliminar atascos.

“ONYX Hub nos proporciona las herramientas para tomar decisiones
empresariales sobre nuestros
flujos de trabajo, presupuestos para
trabajos y ya estamos obteniendo
mejoras en nuestros balances. Definitivamente estamos notando el efecto
de ONYX Hub en nuestro negocio.”
- Geert Peeters, Dr. Sticker.

Visibilidad de
Toda la Empresa
• Visibilidad inmediata en todo el entorno
de impresión de su empresa
• Información detallada sobre datos de
impresión por equipo, pedido y trabajo
mostrando reimpresiones, envíos,
información de impresora, registros
temporales, fichas de trabajos, uso de
tinta y medios desperdiciados
• Control de cambios basado en un
navegador que permite moverse con
facilidad por todas las áreas de impresión
de todas sus instalaciones

Decisiones Basadas
en Datos

Informes Dinámicos
• Uso de tinta en tiempo real y registro
histórico y notificación de medios
desperdiciados
• Obtenga los costes reales de sus
trabajos, incluidos los costes de tinta
y medios, así como las tarifas por
máquinas y personal.
• Vea en tiempo real los datos de
producción por equipo, pedido y trabajo.
• Utilice los datos de tendencia para
comprender la capacidad de producción

• Tome mejores decisiones empresariales
basadas en datos reales
• Identifique los atascos en la producción
y las áreas ineficaces para aumentar su
productividad
• Utilice los datos sobre costes para
mejorar sus presupuestos y aumentar sus
beneficios
• Realice cambios en los flujos de trabajo
sobre la marcha basados en datos reales
de todas sus instalaciones

¡No dependa de suposiciones! Utilice datos reales
15%

“¿Soy productivo?”

CANVAS

“¿Gané dinero con ese trabajo?”
“¿Cómo puedo mejorar la eficiencia?”

4%
P.O.P.

23%
VEHICLE

“¿Cuánta tinta utilizo realmente?”
“¿Estoy desaprovechando mis recursos?”
“¿Cuáles son mis costes reales por trabajo?”
“¿Mi presupuesto para el pedido era correcto?”
“¿Debería comprar otra impresora?”

8%

TOTAL
PRINTING

22%
WASTE

TRADESHOW

28%
BANNERS

Acceso con un clic
Con solo tocar un botón, ONYX Hub le
permite acceder a todos los aspectos
de producción mediante un panel de
control intuitivo.
Navegue por información con datos
históricos y en tiempo real, incluyendo
informes de uso, datos sobre
dispositivos, costes reales de tinta,
tarifas de medios, mano de obra y
maquinaria, ayuda online y envíe además trabajos a través del Thrive
Production Manager.
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ONYX RIP PRODUTOS
Simplicidad para obtener impresiones de
calidad superior
ONYX PosterShop y ONYX RIPCenter proporcionan una
herramienta versátil provista con resultados con gestión
del color de fácil utilización. Incorpore automatización con
herramientas de acabado para flujos de trabajo completos
de impresión y corte.

Compara RIPs
Motor de color ONYX
La última versión del motor de impresión Adobe PDF
Asistencia virtual para la impresorat

Compatibilidad iccMAX
Grandes previsualizaciones de anidación con gestión
del color
QuickSets 2.0 para automatización
Flujo de trabajo solo de corte y marcas de acabado
Ajuste automático de color plano y sustitución
Herramientas de acabado: Ollados y sangrado
Herramientas de acabado: Marcas de costura
Generador de perfiles ICC
Composición de anidación manual e impresión de
datos variables
Ahorro de tienta PowerChroma™ con GCR+™
Color Swatch Libros
Verificación G7 integrada
Acceso a Thrive Production Manager desde
cualquier punto
Asistencia para el corte con alimentador de
recorrido plano
Herramienta Paso y repetición
Licencias en red para una producción de impresiones
escalable
Generación de perfiles ICC con AccuBoost interactivo
para mayor precisión
ColorCheck para una mejor precisión y consistencia*
ColorCheck ajuste de estándares: G7 y Fogra*
Acceso a ONYX Hub*
* disponible con la suscripción ONYX Advantage Gold

Gestión del color

Preparación de tareas

Acabado y corte

• Genere perfiles ICC con ONYX
PosterShop
• «Imprimir > Leer > Siguiente» para
generar perfiles para medios que
maximizan fácilmente la calidad de los
resultados
• Ajustes de fábrica optimizados para su
rápida instalación y uso inmediato
• La tecnología de ahorro de tinta
PowerChroma aumenta los beneficios

• QuickSets y carpetas activas ilimitadas
para agilizar la producción y minimizar
los errores desde el diseño a la impresión
• Fichas de trabajo para realizar un
seguimiento de los datos de los trabajos
• Selección y ajuste de color con Color
Swatch Books
• Modifique fácilmente los trabajos desde
la propia aplicación RIP-Queue

• Flujos de trabajo de impresión y corte
completamente integrados con ONYX
PosterShop
• Previsualización de trayectorias de
corte automáticamente compatibles
con las aplicaciones Adobe CC
• Incorpore marcas de acabado
utilizando ONYX PosterShop con
previsualizaciones con gestión del color
• Flujo de trabajo solo de corte para
importar trabajos directamente al
CUT-Server

Obtenga con rapidez el potente resultado deseado
Ahora los productos ONYX RIP incluyen el último motor de impresión Adobe PDF
para mejorar aún más el poder de ONYX en empresas de hasta 2 impresoras.
• Gestione con facilidad cualquier entorno de producción ONYX
• Ajustes de fábrica optimizados
• Automatización con ONYX QuickSets para obtener con mayor rapidez impresiones comercializables

“Hemos utilizado en el pasado otros
RIPs y no podíamos acceder al color.
Instalamos ONYX y funciona perfectamente. Definitivamente me ha facilitadola vida y hemos reducido costes al
imprimir perfectamente a la primera.”
- Rick Gaskins, Frontline Wraps.
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ONYX
ADVANTAGE
ONYX
ADVANTAGE
Sichern Sie Ihre Investition, bleiben Sie auf
dem neuesten Stand
ONYX Advantage es mucho más que una forma rentable
de mantener su software actualizado. Proporciona acceso a
nuevas versiones, herramientas adicionales para maximizar
la producción, controladores, asistencia, formación y vídeos
de instrucciones a petición.

¿Sabía que?
Los titulares de ONYX Advantage reciben nuevas versiones y actualizaciones del
software de ONYX a través de un portal en línea como parte de la suscripción
anual así como acceso a asistencia técnica mundial.
Además, cada mes se añaden nuevos controladores a nuestra biblioteca que
cuenta ya con más de 2500 dispositivos compatibles, facilitando así las futuras
opciones de compra de impresoras, cortadoras y dispositivos de color.
Actualice a la versión más reciente del software de ONYX con ONYX Advantage
y ahorre hasta un 25 % en actualizaciones del producto a lo largo de 3 años.
Póngase en contacto con su distribuidor
autorizado de ONYX o visite onyxgfx.com hoy
mismo.

“ONYX es la manera de crear perfiles
ICC, los resultados con esta última versión son impresionantes. Las
mejoras que he visto realmente elevan
la barra. ColorCheck funciona muy
bien. Ser capaz de demostrar el color,
adaptar los estándares y mantener la
coherencia ayuda a mis clientes y mi
negocio.”
- Kevin Stallibrass, Paper Graphics.

ColorCheck está disponible a través de una
suscripción a ONYX Advantage Gold.

Seguridad
• Disponga siempre de la última versión
con el conjunto máximo de funciones
• Toda la potencia de Adobe con un coste
mínimo mediante suscripción
• No se pierda los últimos desarrollos
tecnológicos y los ciclos de lanzamiento
de productos
• Acceso a asistencia técnica mundial

Tranquilidad de espíritu
• Acceda a los nuevos controladores
de impresora a medida que estén
disponibles cada mes
• Evite costes imprevistos en los
lanzamientos de nuevos productos
• Tenga acceso a vídeos de formación
bajo demanda mediante myonyx y a
ONYX TV de forma gratuita

Valor
• Acceso gratuito a toda la
documentación técnica y de ayuda y
formación
• Acceso gratuito a nuestra línea de
atención telefónica mundial
• Sustitución gratuita del dispositivo de
protección
• Acceso mediante suscripción a ONYX
Hub, ColorCheck y a otros módulos
adicionales por un precio muy inferior

Niveles de ONYX Advantage
ONYX Advantage™ incluye programas específicos para adecuar las necesidades
de las empresas y el producto. ONYX Advantage Silver y Gold son los principales
programas para ONYX Thrive y para acceder a módulos como ColorCheck.
ONYX Advantage también está disponible para nuestros productos RIP, incluidos
ONYX PosterShop y ONYX RIPCenter.

Comparar niveles
Acceso al equipo de asistencia técnica mundial
Acceso a la línea de asistencia telefónica para clientes
Acceso al servicio de asistencia en línea de ONYX con myonyx
Acceso a las descargas de los productos más nuevos
Acceso a los controladores para impresoras, cortadores y dispositivos
de color
Acceso a los lanzamientos de las últimas versiones
Sustitución gratuita del dispositivo de protección
Vídeos de formación a demanda
Acceso especial a las guías de información técnica de los productos
Guías de ayuda con consejos y trucos rápidos
Acceso a la herramienta de inteligencia empresarial ONYX Hub
Acceso a ColorCheck: Colores por nombre
Acceso a ColorCheck: Verificación de la gama de impresión
Acceso a ColorCheck: Líneas de base y control de procesos
Acceso a ColorCheck: Estándares* G7 y FOGRA
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Anmerkungen:

Para obtener más información, póngase
en contacto con su distribuidor
autorizado ONYX o visite onyxgfx.com
© 2019 Onyx Graphics, Inc. Todos los derechos reservados. “ONYX” es una marca registrada de Onyx Graphics, Inc. Adobe es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated.
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